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DECRETo 623

0 4 Dtc 2017

.,POR EL CUAL SE ADOPTA ELAJUSTE DEL PLAN PARCIAL DE EXPANSIÓTTI
URBANA TrIÚN¡TRO 4 - FONTIAÓN DEL MUNlCIPIO DE RIONEGRO'

El Alcalde del Municipio de Rionegro - Antioquia, en uso de sus facultades legales y
en especial las conferidas por la Ley 388 de 1997, el Decreto Ley 019 de 2012, los
Decretos Nacionales 2181 de 2006, 4300 de 2007 y 1478 de 2013 compilados en el
Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Acuerdo Municipal 056 de 2011; y

CONSIDERANDO

Que la Ley 388 de 1997 crea la figura de planificación complementaria Plan Parcial,
con el fin de instrumentar los Planes de Ordenamiento Térritoríal para áreas
determinadas del suelo urbano y para las áreas incluidas en el suelo de expansión
urbana, con objeto de definir sus características particulares de urbanización, sus
procedimientos de gestión y las correspondientes normas complementarias.

Que el Plan Parcial Número 4 - Fontibón fue adoptado por el Decreto 544 del28
de diciembre de 2001 "PoR EL cuAL sE ADOPTA EL PI-AN PARC|AL DE
EXPANSIÓN URBANA NÚMERO 04 DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO". ESIC
plan fue formulado y adoptado bajo la normatividad vigente para la fecha, Acuerdo
104 del 2000, la cual clasificaba el área de intervención en suelo de expansión
urbana con tratamiento de Desarrollo (Zona homogénea Gris).

Que el Plan Parcial Número 4 - Fontibón, fue ajustado mediante el Decreto
Aclaratorio 375 del 17 de agosto de 2010 "PoR MEDIO DEL cuAL SE
COMPLEMENTA Y ACLAM EL CONTENIDO DEL DECRETO MUN]CIPAL 544
DE 2001 Y SE DICTAN OTRAS DISPOS¡CIONES', acogiéndose este al Decreto
nacional2181 de 2006 y alademás normativa nacionalque reglamentó los Planes
Parciales con posterioridad a la aprobación del Decreto del Plan Parcial en 2001.
Dicha modificación se sustentó en los vacíos e inconsistencias que impedían el
desarrollo del Plan Parcial, redefiniendo el reparto de cargas y beneficios, pero sin
modificar la delimitación de las Unidades de Actuación Urbanísticas.
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D. Que mediante el Decreto 568 del 25 de julio de 2011 "poR EL cuAL sE
DELIMITAN LAS UNIDADES DE ACTUACIÓN URBNNíSTICA NOS. 2, 6 Y 7
CONSAGRADAS EN EL PLAN PARCIAL NUMERO 4 Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES", se aprobó la delimitación de las Unidades de Actuación
Urbanísticas 2, 6 y 7 conforme a lo establecido en las normas vigentes.

Que el Decreto 568 de 2011 no se consolidó en la medida en que la delimitación
mencionada no se llevó a cabo en los respectivos folios de matrícula inmobiliaria
y además no se articuló con el reparto de cargas y beneficios del Plan Parcial.

Que sobre algunos de los predios que conforman el Plan Parcial Número 4 -
Fontibón se han emitido licencias de urbanismo sin considerar el área total de la
Unidad de Actuación Urbanística de la cual hacen parte tal como lo determina el
Artículo 18 del Decreto 2181 de 2006 hoy compilado en elArtículo 2.2.4.1.6.1.1
del Decreto 1077 de 2015. Además, estas licencias, han hecho uso de un mayor
aprovechamiento al establecido en el Decreto del Plan Parcial y sus Decretos
complementarios, reflejado en densidades y alturas superiores a las aprobadas
sin modificar las obligaciones respectivas lo cual ha afectado y desequilibrado
considerablemente el reparto equitativo de cargas y beneficios del Plan Parcial.

Que las siete (7) Unidades de Actuación Urbanística - UAU - definidas por el Plan
Parcial, presentan dificultades para su gestión y desarrollo pues son muy extensas
y requieren la gestión asociada de muchos propietarios, su delimitación divide
predios entre varias UAU pues fue realizada por las fuentes hídricas y no por la
división predial y no define claramente las obligaciones que cada una de estas
debe asumir.

Que el Plan Parcial Número 4 - Fontibón tiene vigencia hasta el diecisiete (17) de
agosto del 2018, periodo durante el cual puede ser sometido a revisión y ajuste;
lo cual se hace necesario con el fin de actualizar los componentes estructurantes
del Plan Parcial y ajustar el reparto de cargas y beneficios.

Que la presente revisión y ajuste cumple con los trámites exigidos por elArtículo
27 de la Ley 388 de 1997 , modificado por el Artículo 189 del Decreto Ley 019 de
2012,|a Ley 507 de 1999, y los Decretos Nacionales 2181 de 2006,4300 de2007
y 1478 de 2013 compilados en el Decreto Nacional 1077 de2015.

Con el presente ajuste del Plan Parcial se genera la efectiva articulación de los
predios que conforman el área de planificación con la malla urbana existente, de
manera que los proyectos se integren efectivamente al área urbana del municipio

E.

F.

G.

H.

t.

J.

Hffi@e- t7317-21C}ireociSñ: Callo 49 Nümqo 50 - 0§ Rbn€gro - Antk)$¡{¡ Pdaci} f\Á,mic*pat
/ PBX : {57+4} 520 40 60 /Códgo Posrah EtP COD§ 054olCI,

\,!/tt/w.riorsgro.0orr.co / Con€o electrórSco: alcaUi¿r@rkxrogro.goú.co



623 n4 orc zo, Bres##
I nc*rD -l

h -'":' , fa-..r üI z'. II :-'j:.
Vr"P

Alcald,a de R¡onegfo
ú,r¿ild/r d¡io dr &n,{w,

y realicen sus respectivas cesiones y dotaciones en función de la consolidación
futura del área de planificación con excelente calidad y cumpliendo con los
estándares de dotación de infraestructura vial y de servicios públicos, áreas
verdes, recreacionales y equipamiento acorde con la nueva población a asentarse.

K. Que el Acuerdo Municipal 056 de 2011, Plan de Ordenamiento Territorial del
Municipio de Rionegro, en sus artículos 360 y ss, establece el Plan Parcial como
instrumento para la planificación y posterior urbanización del suelo de desarrollo
en suelos de expansión.

L. Que si bien el área de planificación del Plan Parcial Número 4 - Fontibón, en el
acuerdo 056 de 2011, no se encuentra dentro de la clasificación del suelo de
expansiÓn sino rural de protección agropecuaria, este se rige por el Decreto de
adopción del mismo, del año 2001, es decir suelo de expansión, zona homogénea
gris según elAcuerdo 104 de 2000.

M. Que el ajuste del Plan Parcial Número 4 - Fontibón, no modifica los asuntos
ambientales concertados con la autoridad ambiental, plasmados en el Decreto 568
de 2011.

N. Que la revisión y ajuste de este Plan Parcial, objeto de este Decreto, fue formulado
por promotores privados y revisado con participación de la Administracíón
Municipal, en cabeza de la Secretaría de Planeación.

O. Que el presente Plan Parcial Número 4 - Fontibón, ha cumplido con los
procedimientos y contenidos establecidos en la Ley 388 de 1997 y las normas que
lo modifican: Decreto 2181 de 2006, Decreto 4300 de2007 y Acuerdo 056 de 201 1

y demás normas concordantes.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DECRETA:

TÍTULO !

DISPOSICIONES PRELlMINARES

ARTfcuLo 1'. ADoPctóN DEL AJUSTE DEL nLAN rARCIAL: Adóptese et
Ajuste del Plan Parcial Número 4 - Fontibón del municipio de Rionegro, como
instrumento de planificación y gestión complementaria al Plan de Ordenamiento
TerritorialAcuerdo Municipal 056 de 2011.
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nnrículo 2'. CoNTENIDo DEL PLAN PARCIAL. Hacen parte integral del
Plan Parcial los siguientes documentos:
1. Las disposiciones del presente Decreto.
2. El Documento Técnico de Soporte y sus anexos Estudio Ambiental, Estudio de

Movilidad y Estudio de Redes.
3. Anexos de fichas de resumen por cada Unidad de Actuación Urbanística, fichas

de cesiones en suelo y cesión en construcción por cada Unidad de Actuación
Urbanística.

4. El listado de planos que se detalla a continuación:

ñ
0)c
o
o
(o
L

o
Ec
c,
(L

Plano Escala Diagnóstico Formulación

PG-o1 Localización 1:5000 x
PG-02 Estructura predial y Area

de Planificación
1:2000 X

PG-03 Sistema estructurante
natural

1:2000 X

PG-04 Sistema estructurante
artificial

1:2000 X

PG-o5 Unidades de Actuación
Urbanística y Areas de
Maneio Especial

1:2000 X

PG-06 Modelo de Ocupación 1:2000 X
PG.O7 Obligaciones

urbanísticas de cesión
de suelo por unidad de
actuación

1:2000 X

PG-o8 Obligaciones
urbanísticas de
construcción por unidad
de actuación

1:2000 X

PG-09 frazado red de
acueducto

1:2000 X

PG-10 Trazado red de
alcantarillado

1:2000 X

Tabla 1. Listado de planos que hacen pañe integral del presente Decrcto

ART|CULO 3". PRINCIPIOS DEL PLAN PARCIAL, EI PIAN PATC|AI NúMErO 4 -
Fontibón se fundamenta en los principios del ordenamiento territorial planteados en
elArtículo 2 de la Ley 388 de 1997 y en los principios, objetivos y políticas señalados
en elAcuerdo Municipal 056 de 2011.
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ARTICULO 4'. NIVELES DE PREVALENCIA NORMATTVA. Son apticabtes at
Plan Parcial las normas estructurantes y generales establecidas en el Acuerdo
Municipal 056 de 2011 - POT - y los Decretos Nacionales 2181 de 2006,4300 de
2007 y 1478 de 2013 compilados en el Decreto Nacional 1077 de 2015 o las normas
que les modifiquen, adicionen o sustituyan y demás normas de superior jerarquía.

ARTíCULO 5.. ATr¡A O DEAPLICACIÓN DEL PLAN PARCIAL. Las normas del
presente Decreto serán de obligatorio cumplimiento para las actuaciones objeto de
licencias urbanísticas, así como para las intervenciones que adelanten las entidades
públicas, privadas y mixtas en el área del Plan Parcial delimitada en el plano PG-02
Area de Ptanificación e lnteruención, que se protocoliza con el presente Decreto.

TíTULO II

COMPONENTE GENERAL

CAPITULO 1

MARCO ESTRATÉGICO

ARTÍCULO 6'. OBJETIVO GENERAL. Realizar el ajuste del Ptan Parcial
denominado Número 4 - Fontibón concretando el sistema estructurante público y los
aprovechamientos del sistema privado a través de normas urbanísticas que
garanticen la función pública y ecológica de la propiedad, la distribución de cargas y
beneficios a través de un modelo de desarrollo de vivienda en mediana altura y
grandes polígonos liberados para el uso público y de conservación medioambiental.

n4Drc zor$g##
' {(llE¡ü -',l

t ''."t,.f
i'i..r üIt" l

\.io"
Alcaldia de Rionegro
&f¿dár{!nb dé Af,(itrrr

ARTÍCULO 7". OBJETIVOS
TERRITORIALES.
1. Objetivo específico 1. Definir los sistemas estructurantes naturales y artificiales.

Estrategias del objetivo específico 1:

a. Establecer áreas y retiros de quebrada en el territorio en las cuales se
promoverá la conservación ambiental, reforestación, cuidado de las cuencas y
quebradas; garantizando la continuidad biótica.

b. Promover el desarrollo de las vías definidas en el presente plan, brindándole
continuidad y articulación con el sistema vial del municipio y garantizando la
autonomía de las Unidades de Actuación Urbanísticas.

c. Promover la creación de espacios para el esparcimiento, la recreación y el
disfrute del paisaje con la implantación de andenes peatonales, zonas de
parque, ciclovía y un mobiliario urbano acorde a las necesidades del lugar.

ESPECíFICOS Y ESTRATEGIAS
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2. Objetivo específico 2. Establecer un modelo de urbanización en mediana altura
para Viviendas de lnterés Social y demás tipologías de acuerdo con las
expectativas de crecimiento poblacional que aporte a la oferta de vivienda en el
municipio de Rionegro.

Estrategias del objetivo específico 2.
a. Definir los aprovechamientos en densidades de viviendas por hectárea y de

acuerdo con el reparto equitativo de cargas y beneficios.
b. Promover la construcción en altura medias para liberar mayor cantidad de

suelo posible, conservando los perfiles urbanos del modelo de ocupación
propuesto por elAcuerdo 056 de 2011.

c. Promover el desarrollo de vivienda digna y con todos los servicios necesarios
para un buen hábitat.

Objetivo específico 3. Establecer las normas urbanísticas necesarias para
garantizar el reparto equitativo de cargas y beneficios en la gestión y el desarrollo
del Plan Parcial.

Estrategias del objetivo específico 3.

a. Redefinir las Unidades de Actuación Urbanísticas para generar la viabilidad de
gestión.

b. Establecer los aprovechamientos y las cargas urbanísticas para cada una de
las UAU.

c. Establecer las normas para el desarrollo del espacio público y las vías
proyectadas.

d. Establecer las obligaciones urbanísticas de cada unidad de actuación.

ARTÍCULO 8". MODELO DE OCUPACIÓN. El modelo de ocupación det Ptan
Parcial Número 4 - Fontibón, plantea la generación de un sistema de espacio público
ligado al sistema ambiental existente en el área de planificación, resaltando y
recuperando áreas potenciales para el descanso, el deporte y el esparcimiento,
sirviendo este como soporte para la generación de proyectos de vivienda en altura
media, comercio y servicios. El modelo de ocupación enfatiza en una menor
ocupación e intervención del suelo generando un espacio público ligado al sistema
estructurantes ambientales y al sistema estructurante artificial propuestos, generando
continuidad y comunicación con la ciudad existente, además se busca lograr una
ocupaciÓn efectiva y eficiente del territorio que logre en su componente privado una
armonía con el sistema público en cumplimiento de las normas y proyecciones
establecidas en el P.O.TAcuerdo 056 de 2011.
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Rnrfcut-o 9'. Anrn DE PLANlFlcnclÓt¡. El área de planificación det
presente ajuste del Plan Parcial Número 4 - Fontibón se localiza en el municipio de
Rionegro, departamento de Antioquia, Colombia.

Según el Decreto 544 de 2001,|a totalidad del polígono que contiene el Plan Parcial
Número 4 - Fontibón se enmarca en suelo de expansión de las veredas Cuchillas de
San José yAbreo; estas dos separadas por la calle 52 o"Alto del Palo".

El polígono que contiene el Plan Parcial N'4 se localiza en el costado noroccidental
del área urbana delmunicipio, donde a su vez se emplazan otros suelos de expansión
destinados también a usos en su mayoría residenciales. Limita al norte con suelo rural
de la vereda Cuchillas de San José, al oriente con suelo rural de la vereda La Laja, al
sur con suelo urbano de la Comuna -1 Liborio Mejía, al suroccidente con suelo de
expansión denominado el Pozo y al occidente con suelo rural de la vereda Abreo.

Para el presente ajuste, se realizó la actualización predial del área de planificación
con base en la información Catastral del Municipio de Rionegro, en la cual se han
presentado subdivisiones prediales, así como ajustes de áreas de algunos predios,
desde la entrada en vigencia del Plan Parcial en 2001 hasta la presente revisión y
ajuste. Por tanto, el área total de planificación es de 949.988 m2 según la información
catastral de municipio de Rionegro y está compuesto por un total de 132 predios.
Esta área incluye los predios del área de intervención y los de las Áreas de Manejo
Especial (AME) que se definen en la formulación.

ARTÍCULO 10'. ARER or INTERVENCIÓN. El área de intervención está
conformada por los predios donde se consolidará el modelo de ocupación establecido
y que participan del reparto de cargas y beneficios propuesto en este Plan Parcial. El
área de intervención suma un total de 916.775 m2 de suelo y se compone de 105
predios debido a que esta no incluye las Áreas de Manejo Especial. Los predios del
área de intervención se identifican en la siguiente tabla:

PREDIOS DEL AREA DE INTERVENCION

ID Cédula catastral
Matrícula

inmobiliaria
Área (m2)

0 61 51 001 01 3005900017 83783 4.744
1 61 51 001 01 300590001 5 83782 69.1 86
5 61 51 001 01 300590001 6 40.376
12 61 51 001 01 3005900020 85553 151
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PREDIOS DEL AREA DE !NTERVENCIÓN

ID Cédula catastral Matrícula
inmobiliaria Área (m2)

14 61 51 001 ol 300590001 8 85551 151
19 61 51 001 01 3005900024 85557 151
20 61510010't3005900019 85552 151
21 61 51 001 01 3005900022 85555 151
25 61 51 001 01 3005900021 85554 151
31 61 51 001 01 3005900023 85556 151
46 61 52001 0000021 00567 29537 36.698
93 61 52001 0000021 00568 62467 56.910
114 61 52001 0000021 00577 34808 20.588
120 61 52001 0000021 00578 34809 39.794
41 61 52001 0000021 00604 93777 21.821
89 61 52001 0000021 00603 93778 8.062
60 61 52001 0000021 00581 20049 11.807
39 61 52001 0000021 00571 17577 8.1 34
40 61 52001 0000021 00572 50214 2.815
43 61 52001 0000021 00586 27877 1.667
59 61 52001 0000021 00570 38743 8.086
71 61 52001 0000021 00573 7344 2.643
101 61 52001 0000021 00569 13207 21.493
102 6'1 52001 0000021 00574 13015 3.298
100 61 52001 0000021 00575 1 5636 8.924
104 61 52001 0000021 00576 34807 39.729
49 61 52001 0000021 00546 47906 1.597
69 61 52001 0000021 00547 1651 2.654
103 61 52001 0000021 00549 29699 29.861
75 61 52001 0000021 00553 32087 614
79 61 52001 0000021 00550 29724 19.280
87 61 52001 0000021 00552 11346 965
105 61 52001 0000021 00548 22138 11.409
51 61 52001 0000021 00558 32005 1.413
54 61 52001 0000021 00556 32086 668
56 61 52001 0000021 00554 40724 162
98 61 52001 0000021 00557 35016 594
115 61 52001 0000021 00555 41542 260
118 61 52001 0000021 00551 24.096
33 61 52001 0000021 00559 59234 686
85 6'1 52001 000002100560 24.154
97 61 52001 0000021 00563 10181 11.525
111 61 52001 0000021 00562 25333 12.194

t§l ffif Bsffir3tz-a/ Dirsoc*§n: Calts 49 Núrnno §0 - 05 Bbnesro - Antio$¡a rucjo rvtun¡dpd

ffil vl *ffiffiffi$§Iffi." ].-*_."_-



623 1¡ arc 20fi lro "rlm?n#ro Alcaldíe de Rbnogro
Oeqrta@nlo d¡ Ad&qrE

PREDIOS DEL AREA DE INTERVEI.ICIÓTrI

ID Cédula catastral
Matrícula

inmobiliaria
Área (m2)

112 61 52001 0000021 00561 38738 4.208
45 61 52001 0000021 00564 41547 18.005
53 61 52001 0000021 00584 25332 23.482
66 61 52001 0000021 00566 25332 7.895
37 61 52001 000002000739 65630 3.695
52 61 52001 000002000742 65634 4.'156
55 61 52001 0000021 00545 66862 155
57 61 52001 000002000671 65627 11.760
58 61 52001 000002000738 65629 8.801
67 61 52001 000002000737 65628 10.440
88 61 52001 000002000743 65635 4.454
95 61 52001 000002000741 65632 4.388
96 61 52001 000002000765 82407 3.376
109 61 52001 000002000740 65631 4.070
34 61 52001 000002000672 58597 1.200
38 61 52001 000002000681 32437 5.880
47 61 52001 000002000682 61160 1.213
48 61 52001 000002000753 73416 3.009
61 61 52001 000002000679 37630 2.675
65 61 52001 000002000673 37631 2.257
68 61 52001 000002000684 33993 4.695
72 61 52001 000002000755 73414 2.417
73 61 52001 000002000751 73413 2.166
74 61 52001 000002000786 82410 4.300
76 61 52001 000002000683 41194 1.165
77 61 52001 000002000678 59041 990
78 61 52001 000002000752 73415 2.287
90 61 52001 000002000680 39276 2.470
92 61 52001 000002000674 57441 2.681
119 61 52001 000002000757 2.573
128 61 52001 000002000676 37629 1.710
129 61 52001 000002000675 58777 3.503
131 61 52001 000002000677 31780 2.880
117 61 52001 000002000668 5806 995
124 61 52001 000002000666 14668 369
126 61 52001 000002000670 75053 13.000
127 61 52001 000002000667 74378 228

6 61 51 001 01 3006300002 92734 10.478
7 61 51 001 01 300630001 0 92731 6.775
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Tabla 2. Predios en el área de intervención

ARTíCULO 11". ÁnrnS DE MANEJO ESPECIAL (AME). Dentro det área de
planificación se han identificado las siguientes tres (3) Áreas de Manejo Especial;
AME 1 conformado por doce (12) predios, AME 2 conformado por trece (13) predios
y AME 3 conformado por dos (2) predios.

EIAME 1 es un asentamiento localizado a un costado de la calle 52, vía Quedrada
Arriba - Fontibón "Falda delPalo", caracterizado por viviendas de hasta tres (3) pisos
de altura con un buen grado de consolidación. EIAME 2, es un área con licencia de
urbanismo vigente (Casas del Mar), donde actualmente se desarrolla un Centro de
Desarrollo lnfantil en suelos de cesión del municipio de Rionegro y se tiene dispuesto
un desarrollo de vivienda OPV (Organización Popular de Vivienda). EIAME 3, está
conformada por dos fajas viales existentes pertenecientes al Municipio de Rionegro,
las cuales, si bien son públicas, se deberán adecuar a cargo de las unidades de
actuación.
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PREDIOS DEL AREA DE INTERVENCIÓÑ

ID Cédula catastral Matrícula
inmobiliaria Área (m2)

I 61 51 001 01 3006300004 12.472
10 61 51 001 01 3006300009 92737 27.665
15 61 51 001 01 3006300008 92736 14.016
18 61 51 001 01 3006300005 92738 5.680
22 615100101300630001 1 92735 5.643
27 61 51 001 01 3006300003 92733 7.134
28 61 51 001 01 3006300007 92739 27.363
44 61 52001 000002000746 67714 1.964
84 61 52001 000002000747 67715 6.449
107 61 52001 000002000692 67718 11.943
116 61 52001 000002000748 67717 4.801
121 61 52001 000002000693 67716 13.630
35 61 52001 000002000669 60365 80
125 6152001 000002000665 23322 4583
64 61 52001 000002000689 37162 3.787
70 61 52001 000002000687 55433 1.461
83 61 52001 000002000685 24714 2.888
91 61 52001 000002000754 73417 3.608
94 61 52001 000002000688 46838 1 .180
99 6r 52001 000002000750 65001 897
108 61 52001 000002000686 32368 4.548
122 61 52001 000002000690 67713 12.410
130 61 52001 000002000691 1.808

Total 916.775

§
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Las AME f , 2 y 3 presentes en el área de planificación cuentan con un área total de
33.213 m'y la siguiente tabla presenta los predios que las conforman:

PREDIOS DE LAS ÁnTns DE MANEJo ESPECIAL

AME l.D Cédula catastral Matrícula
inmobiliaria

Área (m2)

AME 1 32 61 52001 000002000747 1 3766 210,00
36 61 52001 0000021 00538 218,00
42 61 52001 0000021 00542 21061 220,00
50 61 52001 0000021 00541 257,00
62 61 52001 0000021 00534 54801 655,00
63 61 52001 0000021 00543 1 9028 207,00
80 61 52001 0000021 00580 34149 298,00
81 61 52001 0000021 00539 12978 257,00
82 61 52001 0000021 00540 12976 254,00
86 61 52001 0000021 00536 17264 169,00
106 61 52001 0000021 00544 12130 208,00
113 61 52001 0000021 00535 199,00

SubtotalAME 1 3.152
AME 2 2 61 51 001 01 3004900006 6891 I 203,00

3 61 51 001 01 3004900005 6891 8 168.00
4 61 51 001 01 3004900001 68916 5.874,00
I 61 51 001 01 300490001 1 68923 2.456,00

11 61 51 001 01 3004900009 68921 1.734,00
13 61 51 001 01 3004900007 68942 2.775,00
16 61 51 001 01 3004900004 68941 2.689,00
17 61 51 001 01 3004900003 68940 4.435,00
23 61 51 001 01 3004900012 68935 436,00
24 61 51 001 01 3004900002 6891 7 2.163,00
26 61 51 001 01 3004900008 68920 278,00
29 61 51 001 01 300490001 0 68922 68,00
30 61 51 001 01 300490001 3 68907 3.098,00

SubtotalAME 2 26.377
AME 3 110 61 52001 0000021 00565 32143 2.357,00

123 61 52001 000002000796 98379 1.327,00
SubtotalAME 3 3.684

Total 33.213
Tabla 3. Predios las Areas deque camponen Manejo Especial

11

ARTÍCULO12.. COMPOSIcIÓN Y DELIMITAcIÓN DE LAS UNIDADES DE
ACTUACIÓN URARNÍSTICA (UAU). Para el desarrollo de los aprovechamientos y
las obligaciones del presente Plan Parcial, se han definido veinticuatro (24) Unidades
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de Actuación Urbanística -UAU- en un total de 105 predios, las cuales están
conformadas en función de la facilidad de gestión, de las posibilidades de desarrollo
de los aprovechamientos, de las etapas y las lógicas de la consolidación de las
obligaciones, de tal manera que se garantice un desarrollo autónomo para cada
unidad. Si bien las UAU son autónomas, el Plan Parcial define un modelo general
que garantice la interrelación entre estas consolidando un sistema articulado y en
armónico funcionam iento.
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UNIDADES DE ACTUACION URBANISTICA (UAU)

UAU Cédula catastral
Matricula

inmobiliaria Área m2
Area de la

UAU
61 51 001 01 3005900017 83783 4.744 1 15.363
61 51 001 01 300590001 5 83782 69.186
61 51 001 01 300590001 6 40.376
61 51 001 01 3005900020 85553 151
61 51 001 01 300590001 8 85551 151
61 51 001 01 3005900024 85557 151
61 51 001 01 300590001 I 85552 151
61 51 001 01 3005900022 85555 151
61 51 001 01 3005900021 85554 151
61 51 001 01 3005900023 85556 151

2A 61 520010000021 00577 34808 20,588 20.588
28 61 52001 0000021 00578 34809 39.794 39.794
2C 61 52001 0000021 00604 93777 21.821 21.821
2D 61 52001 0000021 00603 93778 8.062 8.062
2E 61 52001 0000021 00581 20049 11.807 11.807
3A 61 52001 0000021 00571 17577 8,134 48.1 36

61 52001 0000021 00572 50214 2.815
61 52001 0000021 00586 27877 1.667
61 52001 0000021 00570 38743 8.086
61 52001 0000021 00573 7344 2.643
61 52001 0000021 00569 13207 21.493
61520010000021 00574 13015 3.298

3B 61 52001 0000021 00576 34807 39.729 48.653
61 52001 0000021 00575 1 5636 8.924

3C 61 52001 0000021 00546 47906 1.597 34.112
61s20010000021 00547 1651 2.654
61 52001 0000021 00549 29699 29.861

4 61 52001 0000021 00567 29537 36.698 93.608
61 52001 0000021 00568 62467 56.910

5A 61 52001 0000021 00553 32087 614 32.268
61 52001 0000021 00550 29724 19.280



UN!DADES DE ACTUAcIÓIrI ungRruisrIcR (UAU)

UAU Cédula catastral
Matricula

inmobiliaria Area m2
Area de la

UAU
61 52001 0000021 00552 11346 965
61 52001 0000021 00548 22138 11.409

5B 61 52001 0000021 00558 32005 1.413 27.193
61 52001 0000021 00556 32086 668
61 52001 0000021 00554 40724 162
61 52001 0000021 00557 35016 594
61 52001 0000021 00555 41542 260
61 52001 0000021 00551 24.096

5C 61 52001 0000021 00559 59234 686 24.840
61 52001 0000021 00560 24.154

5D 61 52001 0000021 00563 10181 11.525 27.927
61 52001 0000021 00562 25333 12.194
61 52001 0000021 00561 38738 4.208

5E 61 s2001 0000021 00564 41547 18.005 49.379
61 52001 0000021 00584 25332 23.482
61 52001 0000021 00566 25332 7.895

6A 61 52001 000002000739 65630 3.695 55.295
61 52001 000002000742 65634 4.156
61 52001 0000021 00545 66862 155
61 52001 000002000671 65627 11.760
61 52001 000002000738 65629 8.801
61 52001 000002000737 65628 10.440
61 52001 000002000743 65635 4.454
61 52001 000002000741 65632 4.388
61 52001 000002000765 82407 3.376
61 52001 000002000740 65631 4.070

6B 61 52001 000002000672 58597 1.200 50.071
61 52001 000002000681 32437 5.880
61 52001 000002000682 61160 1.213
61 52001 000002000753 73416 3.009
61 52001 000002000679 37630 2.675
61 52001 000002000673 37631 2.257
61 52001 000002000684 33993 4.695
61 52001 000002000755 73414 2.417
61 52001 000002000751 73413 2.166
61 52001 000002000786 82410 4.300
61 52001 000002000683 41194 1.165
61 52001 000002000678 59041 990
61 52001 000002000752 73415 2.287
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UNIDADES DE ACTUAC¡ÓN URBANIST]CA (UAU)

UAU Cédula catastral
Matricula

inmobiliaria Área m2
Area de la

UAU
61 52001 000002000680 39276 2.470
61 52001 000002000674 57441 2.681
61 52001 000002000757 2.573
61 52001 000002000676 37629 1 .710
61 52001 000002000675 58777 3.503
61 52001 000002000677 31780 2.880

7A 61 52001 000002000668 5806 995 14.592
61 52001 000002000666 14668 369
61 52001 000002000667 74378 228
61 52001 000002000670 75053 13.000

7B 61 51 001 01 3006300002 92734 10.478 117.226
61 51 001 01 300630001 0 92731 6.775
61 51 001 01 3006300004 12.472
61 51 001 01 3006300009 92737 27.665
61 51 001 01 3006300008 92736 14.016
61 51 001 01 3006300005 92738 5.680
615100101300630001 1 92735 5.643
61 5'1001013006300003 92733 7.134
61 51 001 01 3006300007 92739 27.363

7C 61 52001 000002000746 67714 1.964 18.708
6'1 52001000002000692 67718 11.943
61 52001 000002000748 67717 4.801

7D 61 52001 000002000693 67716 13.630 13.630
7E 61 52001 000002000669 60365 80 4.663

61 52001 000002000665 23322 4.583
7F 61 52001 000002000689 37162 3.787 32.587

61 52001 000002000687 55433 1.461
61 52001 000002000685 24714 2.888
61 52001 000002000754 73417 3.608
61 52001 000002000688 46838 1 .180
61 52001 000002000750 65001 897
61 52001 000002000686 32368 4.548
61 52001 000002000690 67713 12.410
61 52001 000002000691 1.808

7G 61 52001 000002000747 67715 6.449 6.449
Total 916.775 916.775

Tabla de /as

14

Unidades de Actuación U rbanísticas

PARÁGRAFO: Las áreas definidas en el cuadro del presente artículo se entenderán
como cuerpo cierto; en caso de presentarse diferencia de las mismas debido a
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mediciones imprecisas, estas no afectarán el reparto equitativo de cargas y beneficios
siempre y cuando se encuentren en un rango del 10%. Los propietarios de las
unidades de actuación deberán realizar las aclaraciones pertinentes ante la entidad
competente para lo cual deberá contar con levantamiento topográfico con su
respectivo amarre geodésico.

TÍTULO III
ESTRUCTU RANTES NATU RALES

CAPíTULO 1

ESTRUCTURA ECOLÓGICA Y ZONIFICACIONES

ARTÍCULO 13". ESTRUCTURA ECOLÓGICA. La estructura ecológica del área
de planificación está conformada por las zonas con alto valor ambiental constituidas
por los afluentes 1, 2 y 3 de la Quebrada Subachoque y los nacimientos de estos
mismos, así como también los retiros de quebrada asignados por el Plan que
garantizan la sostenibilidad y vida de estos afluentes en eltiempo.

ARTíCULO 14". RONDAS HíDRICAS. En concordancia con lo establecido en el
Acuerdo 251 de 2011 de CORNARE, las rondas hídricas son las áreas contiguas al
cauce permanente de corrientes, nacimientos o depósitos de agua, comprendidas por
la faia de protección y las áreas de protección y conservación ambiental necesarias
para la amortiguación de crecientes y el equilibrio ecológico de la fuente hídrica.

De conformidad con lo establecido en el PARÁGRAFO 1 del artículo 3" delAcuerdo
251 de 2011 de CORNARE, puesto que las manchas de inundación para el periodo
de retorno de los cien años (Tr=100) de las tres corrientes de agua detectadas en el
polígono son inferiores a los treinta metros (30 m), se definen como rondas hídricas
de estas corrientes permanentes sendos retiros de treinta metros (30 m). De acuerdo
con lo establecido en la concertación ambiental del Plan Parcial se determinan los
retiros a los nacimientos de cuarenta metros (a0 m) de radio.

Adicionalmente, en concordancia con lo establecido en el artículo 50 del Acuerdo
Municipal 056 de 2011 POT, los cuerpos de agua y retiros hídricos constituyen áreas
de reserva para la protección y conservación del medio ambiente dentro de las zonas
urbanas del municipio.

ARTíCULO 15". ZONIFICACIÓN DE LAAPTITUD GEOLÓGICA. LA ZONifiCACiÓN

de la aptitud geológica del polígono de planificación muestra las zonas de mejor
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potencial para el desarrollo urbanístico al igual que presenta aquellas zonas que
necesariamente deben ser excluidas de las zonas urbanizables y que deberán
destinarse como zonas de protección y conservación ambiental, como es el caso de
las áreas de retiro normativo a las fuentes hídricas.

Esta zonificación se define de la siguiente manera:

1. Zonas aptas (A): Corresponden a zonas que presentan alto grado de estabilidad,
donde no se aprecia la ocurrencia de procesos morfodinámicos activos e inactivos
tales como socavación de márgenes y movimientos en masa que afecten la

estabilidad global de los predios de interés; la estabilidad global de estas zonas
está condicionada al tipo de intervención que se proyecte y al uso y manejo que

se dé a éstas. Estas zonas se caracterizan por presentar pendientes
predominantemente suaves a moderadas, donde no existen procesos morfo-
dinámicos que restrinjan el uso del suelo. Para el caso del área de planificación

se ha definido la totalidad del polígono como zona A o zona apta con excepción
de los retiros normativos a las corrientes de agua analizadas.

2. Zonas no aptas (NA): Son sectores con evidente inestabilidad por la ocurrencia
de procesos morfodinámicos activos tales como socavación de márgenes y
movimientos en masa dentro del predio de interés; en las que las obras de

estabilización proyectadas son técnicamente complejas y de alto costo con

respecto a las inversiones proyectadas en la zona o predio de interés. Se ubican
en esta categoría las zonas de retiro de las corrientes que drenan el área del
predio, donde se restringe la intervención urbana, por lo que corresponden a áreas
que deben considerarse como de manejo especial y que requieren un uso
específico buscando su protección y conservación o que simplemente no pueden
utilizarse.

Cada proyecto urbanístico deberá cumplir con los requerimientos establecidos en la
norma NSR 2010 o la norma vigente que la complemente o sustituya. Además deberá
elaborar realizar los estudios detallados de Amenaza y riesgo por Movimiento en
Masa, para ser adjuntados dentro deltrámite de licencia de urbanismo y construcción.

CAPíTULO 2
CRITERIOS DE MANEJO DE LOS COMPONENTES NATURALES

ARTICULO 16". MANEJO DE LOS CAUCES Y RONDAS HÍDRICAS. DE
conformidad con lo establecido en el artículo 6" del Acuerdo 251 de 2011 de
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CORNARE, las intervenciones de las rondas hídricas podrán ser efectuadas
solamente para proyectos de parques lineales, infraestructura de servicios públicos e
infraestructura de movilidad, siempre y cuando no generen obstrucciones al libre
escurrimiento de la corriente y se fundamenten en estudios y diseños técnicos
previamente concertados con CORNARE, los cuales deben plantear las acciones
preventivas, de control, de mitigación o de compensación de las afectaciones
ambientales que pudieran generarse.

En caso de requerirse realizar pasos sobre las quebradas del área de planificación,
debe tenerse en cuenta el caudal estimado para el periodo de retorno de los 100 años,
proyectando obras que no generen remanso, construyendo una transición adecuada
entre los tramos aguas arriba y aguas abajo de la quebrada, de tal manera que no
generen socavación en la descarga de la obra. De intervenirse alguno de los cauces,
se deberá tramitar el permiso de ocupación del cauce ante la autoridad ambiental
competente.

La entidad responsable de las estructuras hidráulicas existentes en la zona debe
realizar el mantenimiento de éstas en cada una de las corrientes de agua, para evitar
eventos de desastre como deslizamientos e inundaciones.

Se debe evitar la invasión de las rondas hídricas para evitar alteraciones en la
dinámica natural de las corrientes evaluadas. Al interior de las rondas hídricas se
debe mantener la vegetación existente y reforestar los tramos que así lo requieran de
acuerdo con el plan de manejo para el recurso flora del presente plan, teniendo en
cuenta el papel estabilizador de los taludes que éste cumple.

ARTíCULO 17". MANEJO DEL RECURSO FLORA. No se debe permitir ta

construcción de elementos rígidos en las zonas de conservación y protección
ambiental definidas, con el fin de mantener los elementos naturales y las funciones
ambientales que prestan dichas áreas. Las zonas de protección ambiental deben
recibir un manejo especial y sostenible de los recursos naturales, con el fin de
asegurar la oferta futura de servicios y atributos ambientales. Los individuos
existentes en el área de planificación que no correspondan con las áreas para las
actividades propias de los proyectos urbanísticos, deberán permanecer en pie, y
aquellas que correspondan con las áreas a ser intervenidas por los proyectos,
deberán ser trasplantadas a zonas de conservación o protección ambiental, o ser
aprovechadas para la ornamentación y enriquecimiento paisajístico dentro del lote,
pero sólo se permitirá su tala de acuerdo a conceptos y permisos otorgados por la
autoridad ambiental.

ARTICULO 18". MANEJO DEL RECURSO FAUNA. Se debe garantizar que
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durante la fase de construcción del proyecto la tala de árboles en la vegetación
protectora de los cuerpos de agua sea mínima, controlada y compensada, de manera
que el impacto sea el menor posible; de este modo no se destruirán ni tampoco se
alteraran los últimos refugios importantes para la fauna en el área de planificación,
teniendo en cuenta todas las medidas que permitan impedir su maltrato, tráfico o
destrucción de su hábitat.

TÍTULO IV
SISTEMAS ESTRUCTURANTES

ARTÍCULO 19'. COMPONENTES GENERALES DEL ESPACIO PÚBLICO. DE
conformidad con lo establecido en el articulo 96 del Acuerdo Municipal 056 de 2011
POT, el espacio público está compuesto por:

- Elementos naturales
- Elementosconstruidos
- Elementoscomplementarios

Los cuales forman los sistemas estructurantes generales del Municipio.

CAPiTULO 1

INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE

ARTICULO 20.. CONFoRMACIÓN DEL SISTEMA VIAL EN EL AREA DE
PLANIFICACIÓN. El sistema de movilidad vial del ajuste del presente Plan Parcial
se compone de:

. Anillo vial 3: El anillo vial es la continuidad de la carrera 60C y la carrera 54,
entre estas se articula a la propuesta de la vÍa El Tanque-Fontibón-Postobón.
En los tramos de la vía El Tanque-Fontibón-Postobón, se complementa la
sección tÍpica actual de 15 m de sección publica, y se garant¡za una franja de
cesión de 20 metros a eje de vÍa con el fin de lograr la ampliación a futura
doble calzada, con excepción en los tramos a la altura de las UAU 7A,ZB,7C
y 7D que ya cuentan con licencia de urbanismo y construcción. La vía en el
Plan Parcial posee una longitud de 3.8 kilómetros aproximadamente.

. Vía calle 52 o "Falda del Palo": esta vía es la continuidad de la calle 52 en
donde hoy se encuentra una calzada sin las condiciones necesarias para la
proyección con el Plan Parcial, por tal razón se debe adecuar con las cesiones
necesarias y las adecuaciones para garantizar la sección y la calzada. Esta
vía comunica el área urbana al sur del Plan Parcial con la zona norte del mismo
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en su perimetro con el suelo rural, además se encuentra acompañada de
zonas destinadas a espacio público. Se encuentra compuesta por una sección
pública de vía de 15 metros.

. Vía Occidente-centro 1 y 2: Estas vías comunican el occidente del Plan Parcial
en el "Anillo vial 3" y la Carrera 52. Tiene como fin garantizar el acceso a las
distintas unidades de actuación que se encuentran en medio de las vías
mencionadas anteriormente, además de generar más flujos internos de
movilidad y reducirle la carga de flujos a dichas vías. Las dos vías poseen un
total de 1.75 kilómetros en una sección publica de l5 metros.

. Vía Oriente-centro 1 y 2: Estas vías comunican el oriente del Plan Parcial en
el "Anillo vial 3 (Tanque-Fontibón-Postobón)" y la Carrera 52. Tiene como fin
garantizar el acceso a las distintas unidades de actuación del costado oriental
del Plan Parcial. La vÍa Oriente - centro 1 también se comporta como parte del
anillo vial completando el circuito. Las dos vías poseen un total de 1.54
kilómetros en una sección publica de 1 5 metros.

ARTICULO2l'. JERARQUíAVIAL.
VíaArteria Mayor: Vía El Tanque- Fontibón- Postobón

Vía Colectora Menor: Vía Arrayanes Occidente-centro 1

Calle 52 vía Alto del medio
Carrera 60 C
Vía Occidente-centro 2
Vía Oriente-centro '1

Vía Oriente-centro 1

ARTiCULO 22". SECCIONES VIALES. Considerando lo establecido en el pOT de
Rionegro (Acuerdo 056 de 2011), se definen las siguientes secciones viales a aplicar
en el Plan Parcial.
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SECCIONES VIALES MINIMAS EN EL PLAN PARCIAL

Elemento de la
sección vial

Anillo
vial
(m)

Calle
52
(m)

Conexiones
oriente -

centro I y 2

Conexiones
occidente -
centro 1 y 2

Vías de
servicios

Separador central N/A N/A N/A N/A N/A
Calzadas vehiculares
(ambos costados)

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Zonas verdes laterales
(ambos costados)

2,0 2,0 2,0 2,0 1,50

Andenes peatonales
(ambos costados)

2,0 2,0 2,0 2,0 1,50

Ciclorrutas (un
costado)

NiA N/A N/A 2,5 N/A
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PARÁGRAFO 1". Todos los desarroltos urbanísticos y constructivos deberán
garantizar la sección pública de las vías establecidas en el presente Decreto, para lo
cual, el interesado acreditará la consecución de las fajas respectivas y las que
posibiliten también las ampliaciones de las vÍas existentes, que serán, en todos los
casos, objeto de cesión pública.

PARAGRAFO 2'. Las vías de servicios que se requieran dentro del Plan Parcial para
garantizar la accesibilidad a cada uno de los proyectos urbanísticos localizados en
las unidades de actuación urbaníst¡ca deberán cumplir con las especificaciones
minimas de sección vial definidas en el Plan Parcial para las vías de servicio, y.

además deberán articularse con la malla vial de superior jerarquía.

PARAGRAFO 3". Las zonas verdes que hacen parte de los componentes de las
secciones viales deberán proyectarse con cobertura vegetal de piso y especies
arbóreas.

CAPíTULO 2
INFMESTRUCTURA PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS

ARTICULO 23". REDES Y DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA
EL AREA DE PLANIFICACIÓN. Cada desarrollo inmobiliario deberá contar con la
disponibilidad técnica en la prestación de los servicios públicos domiciliarios que
otorga la entidad prestadora de estos. El urbanizador está en la obligación de
construir las redes locales o secundarias de servicios públicos necesarias para la
ejecuc¡ón del respectivo proyecto urbanístico y la prestación efectiva de los servicios
de acueducto y alcantarillado, de acuerdo con el Decreto Nacional 3050 de 2013
vigente.

PARÁGRAFO 1". Al inicio de la construcción de cada una de las unidades de
actuación urbanistica que conforman al Plan Parcial, se debe presentar ante la
empresa de servicios públicos el dlseño completo de las redes de acueducto y
alcantarillado que se proyectarán en la zona de estudio de acuerdo al urbanismo
planteado, con el fin de incluir redes en todas las vías proyectadas. Los diseños que
se implementen en la zona de estudio deben estar planteados con base en la
información que se obtenga al realizar un levantamiento topográfico con amarre a la
red geodésica aprobado por Planeación Municipal.
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PARAGRAFO 2'. La construcción de las vías públicas incluye la construcción de las
redes de acueducto y alcantarillado necesarias.

PARÁGRAFO 3". Solo se podrá realizar la ocupación de los proyectos urbanísticos,
cuando se cuente con la prestación efectiva de los servicios públicos de acueducto y
alcantarillado.

ARTÍCULO 24'. REDES DE ACUEDUCTO. La red de acueducto se dispondrá
sobre las vías pr¡ncipales del Plan Parcial, es decir, sobre el anillo v¡al 3 conformado
por la carrera 60C, la carrera 54 y la vía Tanque - Fontibón- Postobón y sobre la
conexión oriente centro 1; conformando así un sistema de anillo de acueducto,
apoyado por una red paralela a la via Falda del Palo, de las cuales se desprenderá
el sistema hacia las diferentes unidades de actuación. Esta red partirá desde el
costado noroccidental del Plan Parcial en la UAU 5E debido a que posee la máxima
altura.

Las cargas en construcción de los 6 tramos de acueducto estará a cargo de las
siguientes UAU, los metros que corresponden a cada UAU estan determinados por
el reparto de cargas y beneficios plasmado en este Decreto y en el Documento
Técnico de Soporte:

- Tramo 1: UAU 7D
- Tramo 2: UAU ZAy UAU 2C
- Tramo 3: UAU 2E
- Tramo 4: UAU 7A
- Tramo 5: UAU 3C y UAU 6a
- Tramo 6: UAU 1

PARAGMFO 1". Los desarrollos urbanísticos y constructivos de las Unidades de
Actuación Urbanísticas deberán acoger las disposiciones técnicas determinadas por
la empresa prestadora de servicios públicos E.S.P EPRIO y en la Ley 142 de 1994
(régimen de los servicios públicos domiciliarios), el Decreto Nacional 3050 de 2013,
y en las normas que las desarrollen, complementen o modifiquen.

ARTICULO 25'. REDES DE ALCANTARILLADO. LAS rEdES dC AICANtATiIIAdO SE

dispondrán paralelas al sistema de quebradas del Plan Parcial. Se ubicarán ramales
sobre los afluentes 1, 2, 3, 3-B y 3-C, conectándose el resto de sistema de
alcantarillado del Plan Parcial a estos ramales. Estos además se unirán al conector
Subachoque hacia la planta de tratamiento del municipio.

De acuerdo al reparto de cargas y beneficios la obligación de redes de alcantarillado
anteriormente descritas estará a cargo de las siguientes UAU:
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Ramal -Afluente 1: UAU 4
Ramal - Afluente 2: UAU 2C
Ramal-Afluente 3: UAU 78
Ramal-Afluente 38: UAU 7D
Ramal-Afluente 3C: UAU 6A

ART|CULO 26". RESIDUOS SÓLlDOS. Cada una de las construcciones deberá
contar en su interior con un sitio de almacenamiento central de residuos sólidos para
separarlos portipo, acorde con el Decreto Nacional2981 de 2013 (Reglamentario del
servicio público de aseo y gestión integral de residuos sólidos). Además, deberá
cumplir con lo establecido en las normas municipales vigentes sobre el tema.

CAPíTULO 3
EQU I PAMI ENTOS COLECTIVOS

ARTíCULO 27'. APORTE DEL PLAN PARCIAL AL SISTEMA DE
EQUIPAMIENTOS MUNICIPAL. A partir de la revisión de los equipamientos que se
encuentran ubicados en el sector cercano al polígono del Plan Parcial y la proyección
de crecimiento poblacional en el lugar, es necesario el desarrollo de algunos
equipamientos que garanticen un hábitat digno para los habitantes del lugar y los que
se desplacen en un futuro. Por esta razón el Plan Parcial recomienda equipamientos
destinados a la cultura, seguridad y la educación, que se dispongan en articulación
con el sistema de espacio público. Sin embargo, el municipio podrá definir los usos
de dichos equipamientos, según crea conveniente para el óptimo desarrollo del sector.

CAPíTULO 4
ESPACIOS PÚBLICOS PARA PARQUES Y ZONAS VERDES

ARTICULO 28". CONFORMACIÓN DEL SISTEMA DE ESPAcIo PÚBLICo
PARA PARQUES Y ZONAS VERDES EN EL ÁNEN DE PLANIFICACIÓN. EI sistema
de espacio público del Plan Parcial tiene como principal estrategia abrazar las
cuencas hídricas generando un sistema peatonal continuo y una ciclovía que se
emplaza manteniendo una pendiente adecuada al asentarse en las cotas inferiores
del polígono del Plan Parcial, encontrando en su recorrido zonas de estancia, lugares
para la recreación y el esparcimiento. Además del espacio público asociado a las
quebradas, se generan conexiones con la parte alta perimetral a través de senderos
y espacios públicos, en donde paralelo alavia se destina una franja de zona verde
la cual tendrá una destinación futura para la ampliación de la vía. Se destina un
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espacio para un bulevar paralelo al costado occidental de la calle 52, los desarrollos
que se ejecuten frente a este deberán garantizar fachadas abiertas en los primeros
pisos que aporten a la apropiación del espacio público mencionado. El área destinada
para el espacio público (cesiones tipo B y C) es de 360.173 m2, de los cuales 251 .520
m'corresponden a áreas út¡les y el resto a retiros de quebrada.

ARTÍCULO 29". SISTEMA ESTRUCTURANTE DEL ESPACIO PIJBLICO. EI
sistema de espacio público del Plan Parcial comprende los siguientes elementos:

SISTEMA ESTRUCTURANTE DEL ESPACIO FÚBLICO

t.D ELEMENTO TIPO SISTEMA INTERVENCIÓN DEL PLAN
PARCIAL

1 Afluente 1,

Quebrada
Subachoque

Natural Hídrico Cesión parcial y adecuación
del retiro de protección

2 Afluente 2,
Quebrada
Subachoque

Natural Hídrico Cesión parcial y adecuación
del retiro de protección

3 Afluente 3,
Natural
Quebrada
Subachoque

Natural Hídrico Cesión parcial y
adecuación del retiro de
protección

4 Parques de
articulación
Perímetro-
centro

Artificial Espacio público Cesión y desarrollo del
espac¡o público, incluye
andenes, mobiliario urbano y
ciclovÍas

5 Parque
perimetral de
afluentes

Artificia I Espacio público Cesión y desarrollo del
espacio público, incluye
andenes, mobiliario urbano y
ciclovÍas

o Bulevar vía sur-
norte (calle 52)

Artificial Espacio público Cesión y desarrollo del
espac¡o público, incluye
andenes y mobiliario urbano.

7 Equipamiento
cultural

Artificial Equipam ientos
públicos

Cesión área de
eq u ipam iento.

8 Equipam iento
de seguridad

Artificia I Eq u ipam ientos
públicos

Cesión área de
eq uipam¡ento.

I Equipamiento
educativo

Artificial Eq u ipam ientos
públicos

Cesión á¡ea de
eq uipam¡ento.

10 Equipamiento
civico

Artificial Equ ipam ientos
públicos

Cesión área de
eq uipamiento.

11 Equipamiento
educativo

Artificial Equipam ientos
públicos

Cesión área de equipam¡ento

¿3
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SISTEMA ESTRUCTURANTE DEL ESPACIO PUBL¡CO

t.D ELEMENTO TIPO SISTEMA
INTERVENCIÓN DEL PLAN

PARCIAL
12 Vía perimetral

EL Tanque-
Fontibón-
Postobón
(carrera 60c y
carrera 54)

Artificial Movilidad vial Cesión de área y
construcción parcial

13 Vía interior Sur-
Norte (calle 52)

Artificial Movilidad vial Cesión de área y
construcción

14 Vía Occidente-
centro 1

Artificial Movilidad vial Cesión de área y
construcción

15 Vía Occidente-
centro 2

Artificial Movilidad vial Cesión de área y
construcción

16 Vía Centro-
oriente 1

Artificial Movilidad vial Cesión de área y
construcción

17 Vía Centro-
oriente 2

Artificial Movilidad vial Cesión de área y
construcción

18 Redes de
servicios
públicos

Artificial lnfraestructura
de servicios
públicos

Construcción de las redes
desde los puntos de
acometida y emplame a las
redes de EP RlO.
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Tabta 5. Elementos dei sisfema est¡ttcturante del espacio público

ART|CULO 30'. ADECUACTóN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS PARA

PARQUES Y ZONAS VERDES DENTRO DEL ÁREA NETA DE INTERVENCIÓN.

Los espacios públicos para parques y zonas verdes en el área de intervención deben

servir para el esparcimiento y la recreación pasiva de la poblaciÓn, y aportar a la
calidad ambientalde la zona. En consecuencia, deberán ser adecuados con caminos
peatonales, iluminación y mobiliario urbano que permitan su uso confortable y seguro.

T|TULO V
SISTEMA DE OCUPACIÓN

CAPITULO 1

USOS DEL SUELO

ARTÍCULO 31". USO PRINCIPAL DEL SUELO. PArA EI PIAN PATCiA! N" 4 SE

define el uso residencial, como el principal a desarrollarse. En estas áreas se
pretende promover el uso de vivienda, en consonancia con mezcla de usos y
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actividades compatibles como el comercio, de acuerdo con las características de la
zona, la oferta y la demanda.

Se establecen como aspectos relevantes del uso residencial en el Plan Parcial N" 4,
la implementación de viviendas VIS y NO VIS las cuales se podrán disponer de la
siguiente manera:

c 25o/o de la edificabilidad / densidad en VlS.
o 75o/o de edificabilidad / densidad en NO VlS.

La unidad de actuación l, se desarrolla en su 100% en vivienda de interés social, con
un máximo del 50% en el tope de vivienda VIS y un 50% en el tope de vivienda VIP

Las áreas mininas de vivienda construida, sin contar parqueaderos nizonas comunes
será la siguiente: VIP y VIS 48 m2 y NO VIS 60 m2

Bien## -ffi"D.9.'le¡bú'^¡¡14»

ARTICULO 32'. USOS COMPLEMENTARTOS. Se presenta como
complementario el uso comercial, cuya norma se define en un máximo 5% del
total construida para vivienda. Además se establece una altura máxima de 5
para este uso, ya sea en edificio aislado o en los primeros pisos de la vivienda.

uso
área

pisos

PARAGRAFO 1'. Los usos complementarios de comercio y servicios deberán cumpl¡r
con la reglamentación específica vigente establecida en el POT, además de lo
establecido en el presente Decreto.

PARAGRAFO 2'. Para las obligaciones adicionales en espacio público derivadas de
la vivienda NO VlS, en caso de que estas no se cumplan en su totalidad al inter¡or de
la Unidad de Actuación Urbanística, el excedente podrá ser pagado en dinero.

CAPITULO 2
EDIFICABILIDAD

ARTICULO 33". DENSIDAD. Para la formulación del Plan Parcial N" 4 - Fontibón
se definió una densidad base de ciento veinte viviendas por hectarea (120 viv/ha), de
las cuales se puede destinar hasta un máximo del setenta y cinco por ciento (75 %)
para vivienda NO VlS, con excepción de la Unidad deActuación Urbanística número
1, que desarrollará vivienda de interés prioritario VIP y solo en este caso podrá llegar
hasta una densidad máxima de ciento cincuenta viviendas por hectárea (150 viv/ha).

Las unidades de actuación que antes de la fecha de la expedición del presente
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Decreto cuentan con sus respectivas licencias de construcción mantendrán el número
de unidades de vivienda otorgado en dicha licencia, pero deberán participar del
presente reparto de cargas y beneficios con base a la edificabilidad arrojada de dichas
unidades de vivienda, Las unidades de actuación 28, 2C, 2E,74, 78, 7C y 7D
cuentan con sus respectivas licencias de construcción por lo tanto ya tienen sus
densidades consolidadas.

La estimación del número de viviendas por UAU según esa densidad se presenta en
la siguiente tabla:

APROVECHAMIENTOS

U.A.U
Área bruta-

(m2)

Unidades de
vivienda -

máximo por UAU

Unidades de
vivienda -

mínimo VIS
250/o

Unidades de
vivienda -

máximo NO
vrs 75%

1 115.363,0 1.730,4 1.730,4 0,0
2A 20.588,0 247,1 61,8 185,3
28 39.794.0 380,0 95,0 285,0
2C 21.821,0 352,0 88,0 264,0
2D 8.062,0 96.7 24,2 72,6
2E- 11 .807,0 176,0 44,0 132,0
3A 49.136,0 577,6 144.4 433,2
3B 48.653,0 583,8 146,0 437,9
3C 34.112,0 409.3 102.3 307,0
4 93.608,0 1.123.3 280.8 842,5

5A 32.268,0 387,2 96.8 290,4
5B 27.193,0 326,3 81.6 244.7
5C 24.840,0 298.1 74,5 223,6
5D 27.927,0 335, I 83,8 251,3
5E 49.382,0 592,6 148,1 444,4
6A 55.295,0 663,5 165,9 497,7
6B 50.071,0 600,9 150,2 450,6
7A 14.592,0 206,0 51,5 154,5
7B 117.226,0 1.330,0 332,5 997.5
7C 18.708,0 344,0 86,0 258.0
7D 13.630,0 292,0 73.0 219,0
7E 4.663,0 56,0 14,0 42,0
7F 32.587,0 391,0 97,8 293,3
7G 6.449,0 77,4 19,3 58,0

Total 916.775,0 11.576,5 4.191,9 7.384,5
Tabla 6. Número de viviendas por UAU, según la densidad.

PARAGRAFO 1". Se podrán trasladar unidades de vivienda entre las unidades de

t§l ffie' 8909073t7.2 / Dirooc¡ón: Ga[e 49 Núrnso 50 - 05 R¡«mesro - Anrio(¡tj{r Fdacb rvtf}ic¡pd

ffil v- *ffifltr"
¿10.n

26



623 lI ¿ arc 20fi
Ds¡t¡m¡io da Á¡toqE

actuación que componen el Plan Parcial, sin que se modifique la altura y trasladando
la obligación urbanística que se genere por las unidades de vivienda. Es decir las
unidades que no ejecuten su densidad podrán transferirla a otra unidad de actuación
de este mismo Plan Parcial, para lo cual deberá asumir la obligación correspondiente
a las unidades de vivienda recibidas, así, por cada (1) unidad de vivienda no VIS debe
asumir 77 .65 puntos de carga, por cada (1) unidad de vivienda VIS debe asumir 72.10
puntos de carga.

PARÁGRAFO 2'. Se podrá trasladar la obligación de vivienda VIS (25% de la
edificabilidad) entre las unidades de actuación del presente Plan Parcial, pero no por
fuera de éste, sin disminuir la obligación de la unidad a la que se traslada dicha
obligación, debiendo sumar la obligación base más la trasladada. Esta sumatoria en
todo caso no podrá sobrepasar el máximo de unidades de vivienda permitido por
densidad para la unidad de actuación.

ARTICULO 34". COMPENSACIÓN POR EJECUCIÓN DE CARGAS
ADICIONALES. La Unidad de Actuación Urbanística 6A podrá desarrollar 244
unidades de vivienda adicionales como compensación por la ejecución de la carga
adicional de vía por fuera de su área de intervención, ejecutando la adecuación de la
calle 52 - "Falda del Palo", esta adecuación incluye, pavimentación, zonas verdes,
andenes y redes. Las unidades de actuación que contengan suelos necesarios para
la ampliación de dicha vía, deberán realizar la cesión de suelo anticipada. El
Municipio de Rionegro podrá utilizar los instrumentos de gestión del suelo necesarios
que le permitan garantizar la obtención gratuita de las fajas de cesión de la calle 52.

ARTÍCULO 35'. SATURACIÓN PARA USOS COMERCIALES Y DE SERVIC¡OS
COMPLEMENTARIOS. Se establece una saturación para los otros usos diferentes
al residencial no mayor al cinco por ciento (5%) del área total construida potencial en
vivienda de cada unidad de actuación, la cual podrá desarrollarse en los primeros
pisos de los edificios de vivienda o en un edifico aparte. En ningún caso el edificio
resultante podrá sobrepasar los doce (12) pisos de altura.

CAPITULO 3
NORMAS ESPEC|FICAS

ARTICULo 36". NoRMAS BASICAS ESPEclFlcAS. Son aplicables al polígono
objeto del Plan Parcial Número 4 - Fontibón, las normas básicas específicas
establecidas en elAcuerdo Municipal 056 de 2011 POT, y aquellas que lo modifiquen
o sustituyan.
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pnnÁCRnFO. Los aspectos de normas básicas específicas no contemplados en este
Decreto de Plan Parcial, se regirán bajo la reglamentación urbanística vigente para el
municipio de Rionegro aplicables en elárea de planificación delpresenteFlan parcial.

ARTíCULO 37'. í¡lOlCeS DE OCUPACIÓN. Para proyectos de vivienda hasta
dos (2) pisos de altura, se define un índice de ocupación del setenta por ciento (ZO %)
sobre el total del área bruta de cada unidad de actuación. Para edificios en altura
hasta cinco (5) pisos, se define un índice de ocupación del cincuenta (50 %) sobre el
total del área bruta de cada unidad de actuación. Para edificios en altura de más de
cinco (5) pisos, se define un índice de ocupación del treinta y cinco por ciento (3S %)
sobre el total del área bruta de cada unidad de actuación. El área ocupada en otros
usos cuando se desarrolle en edificio aislado se contabilizará dentro de los índices
de construcción establecidos para la vivienda.

ARTíCULO 38". ALTURA MÁXlMA. Se define una altura máxima de doce (12)
pisos totales contados desde el acceso a la torre. La altura máxima incluye pisos
técnicos, parqueaderos así como los niveles destinados a otros usos.

Lo anterior con excepción de las unidades de actuación que ya tenían licencias
aprobadas antes de la expedición del presente Decreto, para lo cual se regirán por lo
aprobado en su respectiva licencia.

ARTíCULO 39". PARQUEADEROS.
Vivienda VlS, Mínimo:
Privados: 1 por cada2 unidades de vivienda
Públicos: 1 por cada 6 unidades de vivienda
Para motos se deberá disponer de 1 celda por cada 10 unidades de vivienda.

Vivienda NO VlS, Mínimo:
Privados: 1 por cada 1 unidad de vivienda
Públicos: 1 por cada 3 unidades de vivienda
Para motos se deberá disponer de 1 celda por cada 10 unidades de vivienda.

Otros Usos, Mínimo:
1 parqueadero por cada 50 metros de área construida.
Para motos se deberá disponer de una (l) celda por cada diez (10) unidades de
vivienda y/o una (1) celda por cada quinientos metros cuadraros (500 m2) construidos
útiles en otros usos.
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Rnrlculo ¿0". Angns DE coNSERVAcTóru v pRorecclóru DE Los
RECURSOS NATUMLES. En concordancia con lo establecido en el artículo 2 del
Decreto Nacional 2181 de 2006 y el artículo 1 del Decreto Nacional 075 de 2013,
compilado en el Decreto Nacional 1077 de 2015, las áreas de conservación y
protección de los recursos naturales y paisajísticos no se incluyen en el área neta
urbanizable.

Para el caso del Plan Parcial Número 4 - Fontibón, los elementos de la estructura
ecológica del territorio que const¡tuyen áreas de conservación y protección de los
recursos naturales y paisajísticos están constituidas por los afluentes 1, 2 y 3 de la
Quebrada Subachoque y los nacimientos de estos mismos, así también como los
retiros de quebrada asignados por el plan que garantizan la sostenibilidad y vida de
estos afluentes en el tiempo, para las cuales se requiere dejar un retiro de treinta
metros (30 m) a fuentes hídricas y cuarenta metros (40 m) a nacimientos , según lo
establecido en el Acuerdo 251 de 2011 de CORNARE. Estas rondas hÍdricas aportan
a la configuración de la red ecológica urbana de parques lineales, sumando un área
de 157.173 m2.

ARTICULO 41', OBLIGACIONES URBANíSTICAS OBJETO DE REPARTO. LAS

obligaciones urbanisticas son:

- Vivienda VIS
Se realizará una cesión para espacio público y suelo destinado a equipamiento del
veinticinco por ciento (25 o/o), aplicado máximo al veinticinco por ciento (25 %\ de área
bruta del lote para el uso así: veinte por ciento (20 %) para espacio público y cinco
por ciento (5 o/o) suelo para equipamientos. Lo anterior corresponde a la cesión tipo
B.

La obligación Tipo C será del uno por ciento (1 %) del área bruta el suelo como área
construida, no aplicable en proyectos o porciones de suelo destinadas a Vivienda de
lnterés Prioritario-

- Vivienda no VIS
Deberá ceder un cincuenta y cuatro por ciento (54 %) de suelo, aplicado mínimo al
setenta y cinco por ciento (75 %) de área bruta del lote para el uso. Distribuido de la
siguiente manera:

- Cesión Tipo A - 22o/o de suelo para vías.

fátú, ** t3tt-2 t ü¡w15n: c& 49 tlú¡so 50 . oo Rim€oro - Anti¡qti¡ Pda<io itu*:i¡dv- -^ffi"?-?ffiiffi,9ffi- .!\re_.\_
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- Cesión Tipo B - 81 - 25% de suelo para espacio público.
- Cesión Tipo B -B,2 - 7o/o de suelo para equipamientos.
- Cesión Tipo C - 1% del área bruta de la unidad de actuación como área

construida, Area para construcción de equipamiento

PARÁGRAFo 1". Las unidades de Actuación Urbanístic a 1 , 2E., 2c, 2E,7A y 7D se
desarrollan en su totalidad con vivienda VIS por lo tanto su obligación se calcula
según lo establecido para este tipo de vivienda.
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PARÁGRAFO 2'. Para el caso de la
obligaciones se cuantifican con base en
interés social, VIS y VlP.

Unidad de Actuación Urbanística 1, las
un desarrollo compuesto por vivienda de

PARAGRAFO 30. Para la tipología de vivienda no VlS, que no alcance a ceder y
construir dentro del mismo proyecto la obligación a la que hace referencia este
artículo, esta podrá ser compensada en otro sitio o al Fondo Urbano en común
acuerdo con la Secretaría de Planeación.

ARTíCULO 42'. CESIONES URBANíSTICAS SEGÚN EL MODELO DE
OCUPACIÓN. Las obligaciones urbanísticas que se localizan en cada UAU
corresponden a la definición del modelo de ocupación y definen la totalidad de las
obligaciones a ejecutar por la totalidad del Plan Parcial Número 4 - Fontibón. No
obstante, será mediante el reparto equitativo de cargas y beneficios que se
establecen las cargas urbanísticas de cada UAU en proporción de equilibrio a los
aprovechamientos que cada unidad tiene.

Como principio del reparto de cargas y beneficios se establece que las unidades de
actuación ceden el suelo en su respectiva unidad según las áreas expresadas en el
reparto de cargas y beneficios, y su adecuación o construcción hace parte de la
movilización de las cargas con el fin de lograr el equilibrio.

La forma final de la cesión en cada unidad podrá modificarse garantizando siempre
la conformación del espacio público continuo y accesible y manteniendo la misma
área asignada en el Plan Parcial.

ARTíCULO 43'. OBLIGACIONES VIALES SEGÚN EL MODELO DE
OCUPACIÓN.

l§lm 6'0 **t ta1?-.2 loírecdón: caro 4e Nr¡qgo so - s Rinesro .Anrb$*r parac$ rám¡cipar
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CESIONES VIALES DENTRO DEL AREA DE INTERVENCION
U.A.U Cesión

perímetro
-Et

tanque-
Fontibón-
Postobón

(m2)

Cesión
vía

calle
52

(m')

Cesión
vía

occident
e-centro

1 (m')

Cesión
vía

occident
e-centro
2 (m")

Cesión
vía

oriente-
centro 1

(m')

Cesión
vía

oriente
-centro
2 (m')

Total
cesión de

vías
obligadas

(m')

1 299 11.452 11.751
2A 708 708
28 1.411 1.411
2C 230 230
2D 862 862
2E 238 238
3A 2.964 2.796 5.760
3B 594 3.719 4.313
3C 2.160 29 2.179 4.369
4 7.430 10.587 18.017

5A 541 1.843 2.384
5B 522 522
5C 429 429
5D 229 485 714
5E 7.809 7.809
6A 1.419 887 2.306
6B 1.864 788 1.083 3.735
7A 680 248 928
7B 4.806 5.576 10.382
7C 190 696 886
7D 609 609
7E 562 562
7F 3.234 3.234
7G 1.328 1.328

Total 33.559 6.644 7.405 14.609 11.700 9.570 83.487
Tabla 7. Cesiones en suelo de vías obligadas
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pnRAORRfO 1. En cuanto a la construcción de vías por fuera del área de
intervención se establece una obligación de 5.767 m2 a cargo de la U.A.U 6A,
correspondiente ala zona pública existente, de la "Falda del palo,.

ARTÍCULO44., OBLIGACIONES URBANíSTICAS PAnR ESPAcIo PÚBLIco

§l ffie' 890CI07317'2 / Diro@iórl: Ca[e 49 Núrnero 50 - 05 Rrorregrro - Anrioqtia pdacb i/tunb¡pd
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CONSTRUCC YADECUACIÓN DE DENTRO DEL
INTERVENCIÓN

U.A.U Construc
ción vía
perímetr
o-El

Tanque-
Fontibón

Postobó

Constru
cción
vía

calle 52
(m')

Constru
cción
vía

occiden
te

centro
1

(m')

Constru
cción
vía

occídent
Á-

centro
2- (m')

Construc
ción vía
oriente-
centro 1

(m2)

Construc
ción
vía

oriente-
centro 2

(m2)

Construc
ción de
vías en

(m')

11.751

Tabla 8. Construcción y adecuación de vías
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y adecuación de espacio público y zonas vetdes

ARTíCULO 45". OBLIGACIONES URBAN|STICAS PARA EQUIPAMIENTO
COLECTIVO. La obligación de cesión Tipo B de suelo para equipamiento, se
encuentra cuantificada dentro de las áreas de cesión para espacio público en cada
unidad de actuación.

TÍTULO VI
REPARTO EQUITATIVO DE CARGAS Y BENEFICIOS

ARTICULO 46". REPARTO EQUITATIVO DE CARGAS Y BENEFICIOS. ES IA

[Gl á (ü ** Tgtt.z/ ctüsoción: cs$o 49 Ntjnrqo so - 06 Rbnegro . Antioq.¡{¡ pdacio rvr.rni,cipat
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CESION Y ADECUACION DE ESPACIO PUBLICO PARA PARQUES Y ZONAS
VERDES

U.A.U Cesión en suelo útil Construcción y Adecuación
1 1 3.1 80 13.180

2A 8.1 99 6.621
28 7.165 7.165
2C 3.537 3.537
2D 1.430 1.430
2E 6.641 6.337
3A 7.994 7.994
3B 9.367 21.889
3C 5.649 8.984
4 27.435

5A 3.030 5.748
5B 5.401 5.401
5C 5.793 11 ,159
5D 2.868 2.868
5E 6.507 9.047
6A 8.895 10.980
6B 10.295 12.583
7A 3.801 3.272
7B 43.231 20.581
7C 7.106 18.807
7D 5.208 5.208
7E 3.976
7F 8.386 16.231
7G 1.882

Total 202.999 202.999
9 Ce.sron
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distribución equitativa y diferencial de las obligaciones urbanísticas entre los
propietarios de los predios de cada una de las unidades de Actuación urbanística.
En el área de planeamiento, cada Unidad de Actuación Urbanística asumirá las
cargas locales de urbanización por vías, redes de servicios públicos, equipamientos
colectivos y áreas de espacio público para parques y zonas verdes.

Todos los inmuebles deberán participar del desarrollo de las obligaciones urbanísticas
derivadas del modelo de ocupación planteado y a su vez y proporcionalmente
participarán de los beneficios otorgados al poligono representado en edificabilidad en
metros cuadrados (m2) construibles.

ARTíCULO 47'. DEFINICIONES. para efectos del presente Decreto se definen
los siguientes conceptos empleados en la metodología con la que se definió el reparto
equitativo de cargas y beneficios.
- Reparto: dishibución equitativa entre los propietarios de los predios de cada una

de las unidades de actuación urbanística, de las obligaciones urbanísticas en
proporción a los aprovechamientos que, en número de viviendas y en metros
cuadrados construidos para otros usos compatibles con el residencial, fueron
asignados a cada unidad de actuación.

- Carga local de urbanización o carga: son las obligaciones urbanísticas que deben
ser asumidas por los propietarios del suelo a urbanizar en razón de la función
pública del urban¡smo y son objeto de reparto.

- Beneficio: es la potencialidad de desarrollo derivada de la asignación de
edificabilidad cuantificada en unidades de vivienda y en metros cuadrados
construidos para otros usos compatibles con el residencial, según los usos del
suelo definidos para el área de planificación y para cada una de las unidades de
actuación urbanística.

- Punto: es una unidad de equivalencia cuyo valor corresponde al precio del metro
cuadrado (m2) de suelo neto. Los puntos permiten homologar en una unidad los
distintos valores de los aportes que realizará cada UAU en cesiones de suelo,
construcción de vías, equipamientos y espacio público para parques y zonas
verdes, tanto ahora como en el tiempo.

- unidad de Aprovechamiento de superficie (uAS): es una unidad de equivalencia
cuyo valor corresponde al valor de venta promedio del metro cuadrado de vivienda
tipo apartamento.

ARTICULO 48", REPARTO DE BENEFICIOS EN FUNCIÓN DE LOS APORTES.
se compara la relación de UAS por unidad de Actuación urbanística y los aportes
que realizan para establecer el reparto equitativo de las cargas asignadas por el plan
Parcial.
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COMPARATIVO DE APORTES VS BENEFICIOS
U.A.U Total de

aportes en
Puntos

Porcentaje
sobre el

total

Total de
beneficios
en UAS

Porcentaje
sobre el

total

Diferencia

1 105.699 10.90/o 71.178 10,20/o -0,70/o

2A 27.415 2,8% 16.728 2,4% -0,40/o

28 29.922 3,10/o 19.760 2,80/o -0,30/o

2C 22.483 2,30/o 18.304 2,60/o 0,30/o
2D 9.233 1,0% 6.1 93 0,9% -0j%
2E 14.682 1,5% 9.152 1,30/o -0,20/o

3A 42.695 4,4% 37.889 5,40/o 1,00/o

3B 39.902 4,10/o 37.372 5,40/o 1,20/o

3C 35.216 3,60/o 27.116 3,go/o 0,2%
4 157.718 16,30/o 71.370 10,204 -6,10/o

5A 25.336 2,60/0 25.700 3,70/o 1,104
5B 17.925 1.9o/o 21.802 3,10/o 1,304
5C 15.533 1,60/o 19.994 2,90/o 1,304
5D 15.058 1,60/0 22.365 3,20/o 1,60/o

5E 49.238 5,10/o 41.587 6,0% 0,9%
6A s9.303 6,10/o 43.845 6,3% 0,20/o

6B 39,965 4,10/o 39.375 5,60/o 1,50/o

7A 17.424 1,80/o 10.712 1,50/o -0,30/o

7B 156.137 16,1% 86.049 12,30/o -3,8%
7C 22.173 2,30/o 22.020 3,204 0,90/o

7D 22.616 2,30/o 15.184 2,20/o -0,20/o

7E 2.127 0,20/o 3.582 0,50/o 0,3%
7F 30.370 3,10/o 25.945 3,70/o 0,6%
7G 9.888 1 ,00/o 4.954 0,70/o -0,30/o

TOTAL 968.057 '100,0% 698.1 75 100,0% 0.0%
Tabla 10. Comparativos de apoftes ys beneficlos por UAU

Se establecen las diferencias entre lo aportado y los beneficios rec¡bidos, y mediante
la movilización de obligaciones urbanísticas tales como construcción de vías, espacio
público o equipamiento, se compensarán unas unidades de actuación con otras,
hasta que la proporc¡ón de los beneficios obtenidos sea igual a la proporción de los
aportes realizados.

35

D.!q^-a-
ffiffiffi'e'
l§sr¡ r a},r*r



628 tl 4 DIC 2017 S"sn##

1 §Otffi j

h '" ',,, f
F" t-"! üI -1-t, 'J
\ro,ieg'

ái::l:lx,13l'ird;:

REPARTO DE CARGAS EN FUNCION DE LOS BENEFICIOS

U.A.U

o/o de
UAS
por

UAU

Aportes
proporcionale

salos
beneficios en

Puntos

Diferencia
entre

aportes y
el reparto
en puntos

En pesos

Relación de
aporte por

cada
unidad de
beneficio

1 14,2% 98.693 - 7.006 - 490.436.574 1,39
2A 2,4o/o 23.194 - 4.221 - 295.473.223 1,39
28 2,80/o 27.398 - 2.523 - 176.629.815 1,39
2C 2,60/o 25.379 2.896 202.735.093 1,39
2D 0,90/o 8.587 - 647 - 45.265.321 1,39
2E 1,30/o 12.690 - 1.992 - '139.433.102 1,39
3A 5,40/o 52.535 9.839 688.756.333 1.39
3B 5,40/o 51 .818 11.916 834.119.284 1,39
3C 3,9% 37.598 2.383 166.788.712 1,39
4 10.20/o 98.959 - 58.759 - 113.121 .744 1,39

5A 3,7% 35.634 10.299 720.901.718 1,39
5B 3,10/o 30.229 12.304 861.300.325 1,39
5C 2,9% 27.723 12.190 853.334.156 1,39
5D 3,2% 31.011 15.953 1 .116.719. 1 03 1,39
5E 6,0% 57.662 8.425 589.718.074 1,39
6A 6.3% 60.793 1.490 104.268.528 1,39
6B 5,6% 54.595 14.630 1.024.127.769 1,39
7A 1,50/o 14.853 - 2.571 -179.961 .638 1,39
7B 12,30/o 119.311 - 36.826 - 2.577 .804.'195 1.39
7C 3,20/o 30.532 8.358 585.079.082 1,39
7D 2,20/o 21.053 - 1.562 - 109.360.25r 1.39
7E 0,5o/o 4.966 2.840 198.776.220 1.39
7F 3,70/o 35.974 5.604 392.250.283 1,39
7G 0,7% 6.869 - 3.020 - 211.388.813 1,39

TOTAL 100,0% 968.057 0 0 1,39
l-abla I L Reparto de Cargas en función cle los bcn¡:ficir¡s

Las unidades que presentan valores positivos deberán aportar dicho valor en pesos
o en ejecución de obligaciones urbanísticas (construcción de vías, parques o
equipamientos), y las unidades de actuación que presentan valores negat¡vos
deberán recibir dicha compensación.

El Plan Parcial podrá desarrollar los mecanismos de gestión que le garanticen el
manejo interno para el cumplimiento del reparto de cargas y beneficios, ya sea a
través de una fiducia, un ente gestor, una gerencia del Plan Parcial o cualquier otro
no mencionado en el presente documento.

ttrl ffiÚ(}, &ogorar r-a I Dirsoción: Galts 49 Núm€ro so . 0§ Bionesro . Anrilqda patacb rvr¡nicipat

§l v- *ffitr3'ffiáffi'tr1iffi* t
§a-(,_a-

36



623 'l 4 Dtc 2017
qn9gro

Torea de Todoi

Como guía para el traslado de cargas entre las Unidades de Actuación Urbanística
que deben recibir cargas o dejar de ejecutar ciertas obligaciones urbanÍsticas y las
unidades de actuación urbanísticas que deben aportarlas ya sea en dinero o en obra;
se presenta el siguiente cuadro, en el cual se especifican el tipo de obligación
urbanística que la unidad de actuación con puntos negativos no asumirá y deberá ser
aportado por las unidades con puntos positivos:

Los puntos de aportes identificados se llevan a metros cuadrados.

AJUSTE EN M2 A RECIBIR POR UAU
U.A.U Cargas a

recibir en
construcción
de espacio

público-
zona verde

(m2)

Cargas a
recibir en

construcción
de espacio
público en

suelo
ambiental (m2)

Cargas a
recibir en
construcci
ón de vías

(m')

Estructura
hidráulica
ml (Box

Coulvert,
puentes)

(m)

Cargas a
recibir en

construcción
de

equipamiento
(m')

1 466
2A 1.577 206
28 168
2D 43
2E 304 118

I §üñññ¡
h r':' ,
&."'., 1 'I
f J". l

\tag!!"o
Alcaldia d6 Rionsgro
&!¡{¿,1xr'¡o óé &dr4ua

37

§l á ffi ** tgtt-l/ crección: caüo4g i&.mso 50 - oo Rk¡negro - Antioq& Fdtr*) [runicipal

I E IE - /PBx:(57+4)5m¡$60/CódgoFoda&@PCODE)054OO,
t|l 

- 
r,vrflrv.il¡nesro.g)r"o /Cortto e¡etrórioo: dc&aortüregro.gov.oo .l{"-\

AJUSTE EN PUNTOS A RECIBIR POR CADA UAU

U.A.U

Cargas a
recibir en

puntos
que le
deben

trasladar

Cargas a
recibir en
construcci

ón de
espacio

público en
suelo útil

Cargas a
recibir en
construcci

ón de
espacio

público en
suelo

ambiental

Cargas
a recibir

en
construc
ción de

vías

Estructura
hidráulica
ml (Box

Coulvert,
puentes)

Cargas a
recibir en
construcci

ón de
equipamie

nto en
puntos

1 - 7.006 7.006
2A - 4.221 1.127 3.094
28 - 2.523 2.523
2D - 647 647
2E - 1.992 217 1.775
4 - 58.759 19.597 3.925 12.811 8.357 14.069

7A - 2.571 378 2.193
7B - 36.826 16.179 12.290 8.357
7D - 1.562 1.562
7G -3.020 1.344 706 969

Total -119.127 38.841 3.925 25.808 16.714 33.839
1 en puntos a recibir por cada UAU



623 ll 4 Dlc 2017
i

\sr--:1""

if:fliÍ,tl'iffifJ:

Tabla 13. Ajuste en metros cuadrados a recibir por UAU

El siguiente cuadro guía define el aporte o traslado de las cargas que deben hacer
las unidades de actuación con puntos positivos en las un¡dades de actuación con
puntos negativos y más especÍficamente en las obras publicas que pueden asumir o
aportar el dinero para su ejecución.

Tabla 14. Ajuste en puntos a apoñar adicionales por UAU, pafte 1/2

38

4 27.435 18.315 3.899 30 936
7A 529 146
7B 22.650 3.740 30
7D 104
7G 1.882 215 64

Total 54.378 18.315 7.854 60 2.251

AJUSTE EN PUNTOSAAPORTARADICIONALES POR UAU. PARTE 1/2

U.A. U
Puntos

que
trasladan

Cargas que
asume en

construcción
de espacio
público en
suelo útil

Cargas que
asume en

construcción
de espacio
público en

suelo
ambiental

Cargas que
asume en

construcción
de vías

Cargas a
aportar en

construcción
Equipamiento

en punto

2C 2.896 2.250 647
3A 9.839 9.839
3B 11.916 8.944 2.972
3C 2.383 2.383
5A 10.299 1.941
5B 12.304 1.675 10.629
5C 12.190 3.833
5D 15.953 15.953
5E 8.425 1 .815 6.610
6A 1.490 1.490
6B 14.630 1.634 12.996
7C 8.358 8.358
7E 2.840 2.840
7F 5.604 5.604

Total 119j27 38.841 3.925 25.808 33.839
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AJUSTE EN METROS CUADRADOSAAPORTAR POR UAU. PARTE 1/2

U.A.U

Cargas que
asume en

construcción
de espacio

público zona
verde
(m')

Cargas que
asume en

construcción
de espacio
público en

suelo
ambiental

(m2)

Cargas que
asume en

construcción
de vías en

(m')

Cargas que
asume en

construcción
Equipamiento

(m')

Carga que
asume en
estructura
hidráulica

(Box
Coulvert,
puentes)

(m)

1 10.498 43
2C 2.995
3A 12.522 904
3B 3.336
3C 2.718 30

ffü ggo9ozotz.2 / E»ruiorr: ca[e 49 trttrnso §0 - 05 Rbnegro - Antinüo Patacb t\tun¡dpatv- *ffi"trflffi ttOo üa,*_
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AJUSTE EN PUNTOSAAPORTARADICIONALES POR UAU. PARTE2I2

U.A.U

Cargas a
aportar en

construcción
estructura
hidráulica

(Box
Coulvert,
puentes)

Unidad
que

recibe
la

Carga
en vías

Unidad
que

recibe la
Carga en

E.P.

Unidad que
recibe la
Carga en

Equipamiento

Unidad
que

recibe la
Carga en

suelo
ambiental

Unidad
que

recibe la
Carga en
estructura
hidráulica

(Box
Coulvert,

28,2E,74,7G

16.714
15. Ajuste en puntos a aportar adicionales por UAU, parte 2/2



5A 7.817 707
5B 5.367 30
5C 1.061
5D 2.540 440
5E 2.085
6A 2.288 3.955
6B 11.702
7C 3.976
7E 7.845
7F 54.378 18.315 7.854 2.251 60

Total 10.498 43

623 ll 4 Drc 2017

Tabla 16. Ajuste en metros cuadrados a aportar por UAU, parte 1/2

Tabla 17. Ajuste en mefros cuadrados a aportar poiúAú, pirte 2/2

ARTíCULO 49'. CARGAS FINALES POR
URBANíSTICA.

UNIDAD DE ACTUACIÓN
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AJUSTE EN METROS CUADRADOS AAP6

U.A.U

Unidad que
recibe la
Carga en

vías

Unidad
que recibe
la Carga
en EP

Unidad que
recibe la Carga

en Equipamiento

Unidad que
recibe la
Carga en

suelo
ambiental

Unidad que
recibe la
Carga en
estructura
hidráulica

(Box
Coulvert,
puentes)

1 2D 4
2C 4
3A 4 4
3B 4
3C 4 4
5A 1,24,7G 4
5B 4 7B
5C 4, 7D, 7G
5D 4 28,28,7A,7G
5E 2E,4,

7 A,7B
6A 79Y 7G 7B
6B 7B
7C 2A,7G,78
7É. 7B
7F
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CARGAS F]NALES POR UAU CON EL REPARTO DE CARGAS Y BENEFICIOS.
PARTE 1/2.

U.A.
U

Cesión
de

espacio
público

(m')

Construcci
ón

adecuació
n espacio

público
(m')

Cesión
de

espacio
público

en suelo
ambienta

l(m2)

Construcció
n de espacio

público en
suelo

ambiental
(m2)

Cesió
nde
suelo
para
vías
(m')

Construcció
n de vías

(m')

1 13.180 I 3.1 80 28.400 28.400 11.751 11.751
2A 8.199 6.621 4.980 4,980 708 708
28 7.165 7.165 8.073 8.073 1.411 1.411
2C 3.537 3.537 5.501 15.999 230 230
2D 1.430 1.430 2.619 2.619 862 862
2E 6.641 6.337 238 238
3A 7.994 7.994 2.920 2.920 5.760 7.1 98
3B 9.367 21.889 4.313 4.623
3C 5.649 8.984 11.746 11.746 4.369 2.208
4 27.435 18.315 18.017 10.331

5A 3.030 5.748 7.687 7.687 2.384 2.384
5B 5.401 5.401 2.988 10.805 522 522
5C 5.793 11 .159 1 .610 1.610 429
5D 2.868 2.868 6.612 6.612 714 67
5E 6.507 9.047 8.455 8.455 7.809 4.973
6A 8.895 10.980 8.576 8.576 2.306 6.1 69
6B 10.295 12.583 4.355 4.355 3.735 6.278
7A 3.801 3.272 4.147 4.147 928 668
7B 43.231 20.581 20.429 20.429 10.382 4.012
7C 7.106 18.807 2.514 2.514 886 884
7D 5.208 5.208 1.356 1.356 609 243
7E 3.976 14 14 562 258
7F 8.386 16.231 5.877 5.877 3.234 1.090
7G 1.882 1.328 1.113

Total 202.999 202.999 157.173 157.173 83.487 68.221
Tabla 18. Cargas finales por UAU con el reparto de cargas y beneficios, parte 1/2
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CARGAS FINALES POR UAU CON EL REPARM
BENEFICIOS. PARTE 212.

U.A.U Construcción
redes de

alcantarillado
(m)

Construcción
redes de

acueducto
(m)

Construcción
de

equipamiento
(m')

Construcción
de vías por

fuera del área
de

intervención
(m2)

1 863 111
2A 686
28 230
2C 506 590 261
2D 38
2E 130
3A 481
3B 487
3C 220 341
4 951

5A 323
5B 979
5C 248
5D 1.341
5E 934
6A 183 992 553 5.767
6B 501
7A 695
7B 132 1172
7C 342 187
7D 480 913 32
7E 47
7F 326
7G

TOTAL 2.252 5.431 8.591 5.767
Tabla 19. Ca4gas finales por UAU con el reparto de cargas y beneficiolfileD

PARAGRAFO 1o. El Plan Parcial Número 4 - Fontibón podrá desarrollar los
mecanismos de gestión que le garanticen el manejo interno para el cumplimiento del
reparto de cargas y beneficios, ya sea a través de una fiducia, un ente gestor, una
gerencia del Plan Parcial o cualquier otro no mencionado en el presente dbcumento

PARAGRAFO 2'. La Secretaria de Planeación en acuerdo con las Unidades de
Actuación Urbanística, podrá movilizar la ejecución obligaciones urbanísticas dentro

m ffi4)' 890907317-21Direocióñ: Galts 49 Nrlmero 50 - 05 Rionegro - Anürgria patac¡o tvtroidpat
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del área de intervención del Plan Parcial, con el fin de conformar el sistema
estructurante artificial.

TITULO VII
LICENCIAMIENTO

ARTICULO 5O'. LICENCIAS DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN. LAS
licencias de urbanismo y construcción para el área de planeamiento del presente Plan
Parcial, se adelantarán de conformidad con lo dispuesto, en el Decreto Nacional 1077
de2015 y demás normas que lo complementen, modifiquen o sust¡tuyan.

Los propietarios de los lotes ubicados en la Unidad de Actuación Urbanística deberán
obtener una licencia de urbanización única para toda el área correspondiente. En la
licencia se señalará, la forma en que se dará cumplimiento a la totalidad de las
obligaciones urbanísticas, los aprovechamientos que se utilizarán en los desarrollos
constructivos y las etapas en que se desarrollará el proyecto, con base en lo
establecido en este Plan Parcial.

Las UAU podrán desarrollarse por etapas, lo cual deberá quedar claramente
especificado en la Licencia de Urbanización, así como las obligaciones propias de
cada etapa, las cuales sumadas en su totalidad deberán garantizar el total de las
obligaciones urbanísticas de la UAU. Para la aprobación de las etapas en que se
desarrollará la Unidad de Actuación UrbanÍstica, se deberá garantizar en cada una
de ellas la prestación de los servicios públ¡cos domic¡liarios, los accesos y el
cumplimiento de las obligaciones urbanísticas que le corresponden a la etapa y
precisar cuándo cada unidad tenga de obligaciones particulares.

ARTICULO5l'. AUTORIZACIONES AMBIENTALES. Para el uso,
aprovechamiento, movilización, comercialización o afectac¡ón de los recursos
naturales renovables que se presenten en el desarrollo o intervenciones a ejecutar
en el interior del área de planificación, los interesados deberán contar con el
otorgamiento previo de la respectiva licencia ambiental, permisos o instrumentos de
control y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos expedidos por la
autoridad ambiental competente.

ARTÍCULO 52". NORMAS TECNICAS DE SERVICIOS PIJBLICOS. LC

corresponde al urbanizador construir las redes de los servicios en cada uno de los
desarrollos urbanísticos, bajo el estr¡cto cumplimiento de las normas técn¡cas
establecidas por la entidad prestadora del servicio y las normas técnicas nacionales
aplicables.
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TíTULO VIII
ESTRATEGIAS DE GESTIÓN

ARTíCULO 53.. UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANíSTICA. La Unidad de
Actuación Urbanística (UAU) es el instrumento a través del cual se adquieren los
aprovechamientos, se pagan las obligaciones urbanísticas y por ende se consolida el
modelo de ocupación. Cada UAU propende por garantizar un desarrollo equitativo
entre sus aprovechamientos y obligaciones urbanísticas, en relación a las demás
unidades.

Para cada UAU se deberá expedir una única licencia de urbanismo para la totalidad
de la unidad, documento en el cual deberán quedar claramente consignadas las
obligaciones urbanísticas correspondientes a la UAU licenciada, con base en lo
establecido en este Plan Parcial.

ARTÍCULO 54". ETAPAS Y SECUENCIA DE EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES
DEACTUACIÓN URBANíSTICA. Para el desarrollo urbanístico del Plan Parcial se
estiman veinticuatro (24) etapas de construcción, correspondientes con cada una de
las UAU, cuya ejecución se prevé según el interés de los propietarios y promotores
en el desarrollo inmobiliario de la UAU que representan. No se estima un orden
específico para el desarrollo de las distintas etapas. Cada una de las UAU es
autónoma en la ejecución de sus aprovechamientos y obligaciones urbanísticas, ver
planos: PG-07 Obligaciones urbanísticas de cesión de suelo por unidad de actuación
y PG-O8 Obligaciones urbanísticas de construcción por unidad de actuación.

ARTíCULO 55". UNIDADES DEACTUACIÓN URBANISTICACOMOUNIDADES
DE GESTIÓN. Las Unidades de Actuación Urbanística establecidas en el presente
Plan Parcial podrán constituirse en unidades de gestión en los términos del Decreto
Nacional 2181 de 2006, artículo19.

ARTÍCULO 56". GESTIÓN Y MANEJO DE LAS OBLIGACIONES
URBANísrlcAS. El Municipio de Rionegro en cabeza de la secretaria de planeación,
podrá generar los instrumentos que le garanticen y faciliten la gestión de las
obligaciones urbanísticas plasmadas en el presente Plan Parcial.

La secretaria de Planeación podrá administrar los recursos provenientes de las
obligaciones urbanísticas y ejecutar las obras que considere prioritarios para el buen
desarrollo del Plan Parcial, a su vez las unidades de actuación podrán entregar los
recursos provenientes de la obligación de construcción de vías y/o construcción de
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espacio público para que el Municipio a través de la entidad que considere pertinente
ejecute dichas obras, los recursos provenientes de las obligaciones solo podrán ser
usados para la ejecución del urbanismo en el presente Plan Parcial.

TÍTULO IX
DISPOSlCIONES FlNALES

ART|CULO 57". VIGENCIA DEL PLAN PARCIAL. El plazo de ejecución del Plan
Parcial y la vigencia de las normas contenidas en el presente Decreto se establece
en veinte (20) años contados a partir de su publicación. Durante su vigencia la
Secretaría de Planeación del Municipio de Rionegro podrá llevar a cabo ajustes o
modificaciones siguiendo los mismos procedimientos e instancias que se han tenido
en cuenta para su formulación y adopción, en la que estará incluida la concertación
con la autoridad ambiental en caso de que el asunto objeto de ajuste o modificación,
incluya asuntos ambientales. Ello de conformidad con lo dispuesto en elArtículo27
de la Ley 388 de 1997, modificado por elArtículo180 del Decreto-Ley 0019 de 2012,
Decreto Nacional 2181 de 2006, decreto 1478 de 2013 y demás normas que lo

regulan.

La presente normatividad conservará su vigencia al vencimiento del plazo
establecido, mientras no se hubiere adoptado por parte de la Administración
Municipal el Decreto que consagre de manera expresa la modificación del presente
Plan Parcial como consecuencia de su revisión.

PARAGRAFO 1o. En caso de solicitarse la modificación o ajuste del Plan Parcial
Número 4, corresponde a los interesados presentar memoria justificativa indicando
con precisión la conveniencia de las modificaciones que se pretenden efectuar y una
evaluación de los resultados obtenidos en relación con la ejecución del Plan Parcial.

ARTÍCULO 58". PLUSVAL|A. Este Plan Parcial es objeto del pago de
participación en plusvalía y este Decreto se consolidad como hecho generador de la
misma, en razón a los aprovechamientos, por ende una vez en firme se procederá
de conformidad con lo establecido en elAcuerdo 056 de 2011 y Acuerdo 023 "Por el
cual se reglamenta la participación del Municipio de Rionegro en el tributo de
participación en la Plusvalía" de diciembre 17 de2012, con elfin de calcular y liquidar
el efecto de plusvalía generado.

PARÁGMFO: El cálculo y liquidación de la contribución de plusvalia será realizado
por la administración municipal de conformidad con lo dispuesto en elAcuerdo 023
de 2012.
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ARTícuLo 59'. INCORPOMCIÓN AL PERíMETRo uRBANo. se entenderán
inc'orporados alperímetro urbano, los predios localizados en elárea de planificación del
presente Plan Parcial, una vez se ejecuten las obras de urbanismo autorizadas en la
respectiva licencia, en los términos del artículo 2.2.4.1.7.2 del Decreto Nacional 1077
de 2015.

ARTíCULO 60'. DEROGATORIAS. El presente Plan Parcial rige a partir de su
promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

F-,.!
\ooiu"

ii:ÍJ,:tx,3,:,[,iffii:

PUBLÍOUESE Y CÚMPLASE

ANDRES

(}{rl\\ñ»C
PAOLA CIATAIINA CASTRO
Subsecretaria de

NIT: &0907317-? / Oireccirln: Call§ 49 Núrnero §0 - OS Ricnegro . Antioqda Pahc*o t\ñunkipat
/ PBX : {57+4} 5?O 40 60 /Códgo tustat: EIP COOE} 0640¡10,

!1rw$r.riorrcgro.gw.co / Coneo eleclrónbo: alcalO¡a0rionegro.gtov.co
JqJa/+-a-

Dado en er Municipio de Rionesro -Antioquia et l[¿ 0¡c 20lt

i:§
i 'r'
@ ffiffi

LtÁN RENoót¡-cnnDoNA

Territorial

Revisaron:


